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Las Piedras de Cabrera
(Casabermeja)
En los montes cercanos al curso alto del río
Guadalmedina, entre Casabermeja y Colmenar, se
mantienen algunas manchas bien conservadas de
bosque y matorral mediterráneos que nos pueden
proporcionar una interesante jornada de naturaleza a
30 minutos en coche desde Málaga capital.

Acceso y recorrido

El itinerario que proponemos recorre una zona de
antiguos cultivos de olivo donde se ha regenerado la
vegetación natural y un alcornocal con zonas de
peñas, matorral abierto y prados que albergan una
interesante flora (en primavera podremos incluso
observar la floración de varias especies de orquídeas).

Desde Málaga o desde Antequera accedemos a la
salida hacia Casabermeja de la autovía A-45,
tomando a continuación la carretera A-356 en
dirección a Colmenar. Unos 3 kilómetros después
aparece un carril a la derecha con la indicación
“Urbanización El Alcaide”.
Entramos en el carril, cruzamos el río Guadalmedina
por un puente provisional y tomamos el primer carril
que aparece a nuestra izquierda, dejando una nueva
urbanización a nuestra derecha. Conducimos unos
700 metros por un carril que va paralelo al cauce del
río, aparcando el vehículo antes de la cancela del
Cortijo de Las Piedras de Cabrera.
Aquí comienza nuestro recorrido a pie, en el que al
principio utilizaremos el propio carril para alcanzar el
cortijo en la ladera de la colina, y, posteriormente,
siempre en ascenso, una zona de prados y acebuchal,
y a continuación el alcornocal, las peñas y el matorral
mediterráneo.

Aunque profundamente humanizado (ganadería,
cultivos de olivo y cereal, urbanización cercana), el
alcornocal es una auténtica isla de naturaleza donde
el ornitólogo puede realizar observaciones muy
interesantes.
Las mejoras épocas para visitar la zona son la
primavera, el otoño (con gran variedad de especies en
migración postnupcial) y el invierno (zorzales y otras
invernantes).

El ascenso es cómodo y para la observación
ornitológica resulta recomendable elegir las zonas de
transición entre el bosque y los prados.
Una interesante alternativa es realizar la vuelta al
vehículo bajando por la parte de la colina que da al
cauce alto del Guadalmedina, donde una pequeña
represa forma una zona encharcable que atrae a las
aves.

Además, el mosaico de ecosistemas (cultivos, prados,
acebuchal, alcornocal, matorral, peñas, río) provoca
que en pocos minutos podamos observar una gran
variedad de especies.
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Las aves
Estamos en una zona natural muy humanizada y de
reducida extensión, por lo que las observaciones
relevantes serán siempre raras; sin embargo, en
determinadas épocas –especialmente la primavera y
el otoño- la excursión puede ser muy gratificante.

Durante la época de reproducción: Culebrera
Europea (Circaetus gallicus), Gavilán Común
(Accipiter nisus), Aguililla Calzada (Hieraetus
pennatus), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus),
Perdiz Común (Alectoris rufa), Paloma Torcaz
(Columba palumbus), Tórtola Europea (Streptolepia
turtur), Cuco Común (Cuculus canorus), Autillo
Europeo (Otus scops), Mochuelo Europeo (Athene
noctua), Abejaruco Europeo (Merops apiaster),
Abubilla (Upupa epops), Torcecuello Euroasiático
(Jynx torquilla), Pico Picapinos (Dendrocopos major),
Cogujada Común (Galerida cristata), Cogujada
Montesina (Galerida theklae), Golondrina Dáurica
(Hirundo daurica), Chochín (Troglodytes troglodites),
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Tarabilla
Común (Saxicola torquata), Collalba Rubia (Oenanthe
hispanica), Collalba Negra (Oenanthe leucura),
Roquero Solitario (Monticola solitarius), Zorzal Charlo
(Turdus
viscivorus), Curruca Mirlona (Sylvia
hortensis), Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans),
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala), Zarcero
Común (Hippolais polyglotta), Mosquitero Papialbo
(Phylloscopus bonelli), Papamoscas Gris (Muscicapa
striata), Herrerillo Común (Parus caeruleus),
Carbonero Común (Parus major), Agateador Común
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(Certhia brachydactila), Alcaudón Común (Lanius
senator), Cuervo (Corvus corax), Gorrión moruno
(Passer hispaniolensis), multitud de fringílidos,
Escribano soteño (Emberiza cirlus),…
Durante la invernada: Sin pretender ser exhaustivos,
podemos destacar, entre otras, Avión Roquero
(Ptyonoprogne
rupestris),
Petirrojo
(Erithacus
rubecula), Zorzal Común (Turdus philomelos), Zorzal
Alirrojo (Turdus iliacus), Alcaudón Real (Lanius
excubitor), Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla),
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) y otros
paseriformes sedentarios.
Durante la migración: Abejero Europeo (Pernis
apivorus),
Milano
Negro
(Milvus
migrans),
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Colirrojo
Real (Phoenicurus phoenicurus), Collalba Gris
(Oenanthe oenanthe), Tarabilla Norteña (Saxicola
rubetra), Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus),
entre otras.

Molestias a las aves
Mucho nos tememos que el incremento de la
población de la zona y las nuevas urbanizaciones
aumenten las visitas y las molestias a las aves,
reduciendo el número de especies.
De hecho, diversas obras en el cauce del río
Guadalmedina, con un planteamiento que no tuvo en
cuenta su gran valor natural, han destruido lo que
hasta hace pocos años era un hábitat muy valioso.
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Otros valores naturales e históricos

Zonas próximas para ver aves

El alcornocal sobre areniscas, en combinación con
roquedos y prados, da lugar a un ecosistema con gran
número de especies botánicas, entre las que
sobresalen orquídeas y bulbosas.

Cerca de este paraje podemos visitar El Torcal de
Antequera, al que se accede volviendo a Casabermeja
y tomando una carretera comarcal hacia Villanueva de
la Concepción, donde encontraremos las indicaciones
hacia este Paraje Natural. En El Torcal podremos ver
gran diversidad de rapaces y aves de montaña.

Los invertebrados y los reptiles también son muy
interesantes, con buenas poblaciones de lagarto
ocelado y culebra de escalera.
Cabe destacar la presencia de restos arqueológicos
de gran valor: un poblado neolítico (datado hacia el
6.000 adC), con pinturas de estilo levantino (dibujos
esquemáticos y símbolos) realizadas en “abrigos”
excavados en la roca, piletas y canales para recoger
agua y estructuras de cimentación de cabañas.
El resto arqueológico de mayor importancia es una
especie de “santuario” neolítico formado por un altar
escalonado tallado en la roca arenisca y dos abrigos
con pinturas, uno de ellos con un desfile de
“cazadores”·armados con lanzas.

Otra zona cercana de gran interés ornitológico es el
Parque Natural “Montes de Málaga”, al que podemos
acceder desde el muy cercano municipio de Colmenar
y donde vive una amplia representación de las aves
forestales del sur de España.

Información de interés
Casabermeja: www.ayto-casabermeja.com
Alojamientos:

Casa Rural “El Cortijuelo”
(Casabermeja) - 952 75 81 63
Hotel Rural “Lagar de Pepe”
(Casabermeja) - 952 75 82 96

Croquis
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